
 
Nombre: Karol Solano Ramírez 

 
Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Jueza 
 
Período que abarca este informe: Enero a diciembre del año 2018 

 
Labores realizadas: 

 
Día/s Programa Actividades 

8-1 Fiaj Reunión con equipo 

9-1 Fiaj Revisión de consulta de constitucionalidad 

10-1 Fiaj Reunión del programa 

15-1 Jurisdicción civil Diseño curso sobre audiencias orales 

16-1 Fiaj Reunión del programa 

19-1 Fiaj Revisión del proyecto nº 3 

22-1 al 1-

2 

Jurisdicción civil Facilite curso sobre la reforma procesal civil 

23-1 Fiaj Reunión del programa 

24,25 y 

26-1 

Fiaj Monitoreo 

29-1 Fiaj Revisión de la consulta de constitucionalidad 

30-1 Fiaj Reunión 

31-1 Fiaj Monitoreo 

5-2 Fiaj Reunión del programa 

7-2 Fiaj Reunión del programa 

8-2 Jurisdicción civil Reunión civil 

9-2 Fiaj Encuentro formativo 

12-2 Fiaj Reunión del programa 

13-2 Fiaj Reunión del programa 

14-2 Fiaj Reunión del programa 

16-2 Fiaj Reunión del programa 

19-2 a 1-3 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

2-3 Fiaj Reunión con la dirección de la Escuela Judicial 

5 al 15-3 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

2 al 12-4 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

16-4 Jurisdicción civil Reunión con la comisión  

16 al 26-4 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

7 al 11-5 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

14 al 18-5 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

21 al 25-5 Jurisdicción civil Diseño sobre curso sobre la reforma procesal 

civil 

28 al 31-5 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

4 al 8-6 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

6-6 Jurisdicción Reunión con doña Marisol y Rebeca 



11 al 15-6 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

18 al 22-6 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

25 al 29-6 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

Julio Jurisdicción civil Giras a diferentes partes del país 

Agosto Jurisdicción civil Diseño de curso sobre la reforma procesal civil 

27 al 31-8 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

3 al 7-9 Jurisdicción civil Diseño de curso sobre la reforma procesal civil 

10 al 14-9 Jurisdicción civil Impartí curso sobre la reforma procesal civil 

28-9 Fiaj Apertura del programa 

1 al 5-10 Fiaj Inducciones 

9-10 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas 

11-10 Fiaj Asistí a Corte Interamericana de DH 

12-10 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas 

19-10 Fiaj Facilite  módulo de implicaciones éticas 

25-10 Fiaj Asistí a Corte Interamericana de DH 

26-10 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas 

29-10 Fiaj Reunión de equipo 

30-11 Fiaj Apoye rally 

31-11 Fiaj Inauguración del nuevo código procesal civil 

2-11 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas y evalué 

trabajos 

7-11 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas y evalué 

trabajos 

9-11 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas y evalué 

trabajos 

16-11 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas y evalué 

trabajos 

22-11 Fiaj Asistí a Corte Interamericana de DH 

23-11 Fiaj Facilite módulo de implicaciones éticas y evalué 

trabajos 

29-11 Fiaj Examen final de Tutela de DH 

3-12 Fiaj Facilite módulo de dirección del proceso y 

evalué trabajos 

10-12 Fiaj Facilite módulo de dirección del proceso y 

evalué trabajos 

17-12 Fiaj Facilite módulo de dirección del proceso y 

evalué trabajos 

19-12 Fiaj Asistí estaciones de trabajo 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

Observaciones:  

 
 

Link a los datos de la o el especialista: 

 

El informe se entrega el lunes 14 de enero del 2019 debido a que fue solicitado mediante correo 

electrónico de fecha 11 de enero del mismo año. La anterior información se toma de las agendas llevadas 

por mi persona sin embargo puede existir información que fue variada en la práctica o que no fue 

apuntada en su debido momento. 

Karol Solano Ramírez 

Facilitadora 

8810-2849 

ksolanor@poder-judicial.go.cr 

ksolanor1427@gmail.com 

mailto:ksolanor@poder-judicial.go.cr

